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Es una empresa de coworking en la que 

conviven profesionales de distintas disciplinas. 

Dispone de espacios colaborativos e intenta 

fomentar la cooperación entre los miembros 

que la forman. Una característica distintiva e 

innovadora ha sido la creación de una moneda 

colaborativa, Babel, que utiliza como 

herramienta para fomentar esta colaboración 

entre coworkers, miembros y simpatizantes de 

su proyecto inspirado en la innovación social.  

 

En este sentido, observamos que la misión de 

la empresa se sustenta en dos grandes 

proyectos, por un lado, la gestión de un espacio 

compartido auto-gestionable y, por otro lado, 

el uso de una moneda colaborativa 

Plataforma Operativa Digital con uso de moneda 

colaborativa 

RESUMEN EJECUTIVO 

¿Qué es Arca de Babel?  
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El reto 
 

A la fecha, ARCA, adicional a su página web institucional, dispone de dos plataformas 

online al servicio de sus miembros, una dedicada a la petición de reservas y otra para 

el pago con babeles. Asimismo, no existe un registro de los miembros, por lo que éstos 

no disponen de herramientas que les permitan gestionar sus recursos y acceder a sus 

historiales de transacciones.  

En ese contexto, ARCA necesita una solución tecnológica que le permita integrar sus 

plataformas informáticas logrando conseguir: Una excelente experiencia al usuario, 

agilidad en sus tareas administrativas y fomentar el uso del babel como moneda de 

intercambio en sus transacciones derivadas de las reservas de sus recursos.  
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La solución 
 

Diseñar una plataforma operativa digital que integre la gestión y reserva de recursos 

ofertados por Arca de Babel y cuya moneda de intercambio sea el babel, permitiendo 

realizarse las transacciones necesarias mediante una pasarela de pago (TPV) virtual. 

Esto supondría una ventaja para el usuario, ya que podría generar su propio perfil 

profesional como miembro de una comunidad colaborativa, así como gestionar sus 

recursos (tiempo de las salas, compra de bonos de espacio coworking) y utilizar el 

babel en sus transacciones con la facilidad que otorga la TPV virtual, tanto en la 

adquisición de babeles como el pago en babeles. También supondría una ventaja para 

la empresa, pues liberaría tiempo de gestión a la persona encargada y lograría iniciar 

el camino de la dinamización de su moneda colaborativa.  

Desarrollo del reto 
 

Para la realización del reto se ha llevado a cabo una fase previa de investigación, 

necesaria para conocer el estado del arte y también se ha recabado información a 

través de alguno de los miembros de la comunidad : director, informático de la empresa 

y Marta, la representante de la empresa en el curso. Todo ello con el objetivo de 

entender y abstraer, lo mejor posible, el giro del negocio.  

Con la información obtenida, se ha elaborado un plan siguiendo una Estructura de 

Descomposición del Trabajo (EDT) la cual es un sistema de organización en árbol 

mediante nodos que ha permitido desglosar, las actividades a realizar, en paquetes de 

tareas o entregables facilitando  definir los esfuerzos requeridos asignando 

responsabilidades y sirviendo de base para la documentación.  

Se ha partido desde una gestión clara de la dirección del proyecto a un análisis de 

pertinencia que ha permitido identificar los riesgos del mismo llevándonos a la 

conclusión de su viabilidad, para pasar al análisis tecnológico, documento que recoge 

las especificaciones y requerimientos funcionales y no funcionales que se necesitan 

para poder desarrollar la plataforma. 

Posteriormente y con una visión aún más clara del reto al que nos afrontamos, y 

teniendo en todo momento una comunicación fluida con la empresa, replanteamos el 

alcance para pasar a desarrollar el diseño de la plataforma, teniendo como entregables 

los algoritmos de esta, las estipulaciones del diseño de interfaz y recomendaciones 

proponiendo un diseño adecuado para una mejor experiencia del usuario y que, a la 

vez, le haga sentirse parte de la comunidad ARCA De Babel. 

Según nuestros cálculos, con una inversión inicial de menos de 3000€, los beneficios 

de la empresa se quedarán reflejados en: 

Mejor gestión por parte de la empresa. 

Mejor planificación de los usuarios. 
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 Más información del uso de salas de los usuarios. 

Incremento considerable del uso del babel. 

Aumento de las colaboraciones entre profesionales de la empresa. 

  

Es difícil estimar las ganancias exactas en estas condiciones, pero entendemos que 

con la correcta implementación de la plataforma se generará un aumento de la 

eficiencia y rentabilidad de los recursos, así como sentar las bases de futuras acciones 

comerciales a la vez que, se tendrá acceso a mayor información personalizada de cada 

miembro y patrones de consumos en sus recursos. 

Conclusiones 
 

Finalmente, como principales conclusiones del documento final, señalamos las 

siguientes: 

 

Esta Plataforma, debido a sus características no funcionales incluyendo la 

filosofía del Software Libre, es extrapolable a otras organizaciones del mismo 

giro de negocio. 

Los riesgos que se podrían derivar de este proyecto son mitigables teniendo en 

cuenta las consideraciones dentro de los requerimientos tanto funcionales 

como no funcionales, sin embargo, dada la naturaleza tecnológica de éste, se 

recomienda un plan de contingencia para garantizar la continuidad del negocio. 

Debido a que para el usuario esta nueva plataforma, que integra la dualidad de 

sistemas que actualmente existe, representa un cambio considerable, es 

recomendable realizar un Plan de Gestión del Cambio, que incluya un plan de 

formación del uso de la herramienta y una campaña de comunicación de 

marketing. 

Dado que la POD incluye de manera sine qua non el babel, llegamos a la 

conclusión de que los miembros de la comunidad estarán constantemente 

familiarizados con el uso de la moneda, sentando las bases de su dinamización. 

No obstante, sugerimos continuar con las labores de investigación de mercado 

aplicada al uso de monedas complementarias en entornos empresariales. 

Mediante las simulaciones realizadas, basadas en nuestro diseño, podemos 

afirmar que la integración de las plataformas actuales y la dinamización de la 

moneda colaborativa dentro de este entorno es tecnológicamente factible.  


